INVITACIÓN A PRESENTAR EXPRESIONES DE INTERÉS
Honduras
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)
Proyecto Mejora de la Eficiencia del Sector Energía (PROMEF)
Crédito IDA 4536-HO
SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL CI-PROMEF-003-2014
Supervisión de las Obras de Construcción del Centro de Acopio para el Almacenamiento Ambientalmente
Racional de Equipo Eléctrico y Residuos con Bifenilos Policlorados (PCBs)
El Gobierno de la República de Honduras ha recibido un crédito de la Asociación Internacional de Fomento
(AIF), y se propone utilizar una parte de los fondos para los contratos de servicios de consultoría.
Los servicios comprenden la Supervisión de las Obras de Construcción del Centro de Acopio, para el
Almacenamiento Ambientalmente Racional de Equipo Eléctrico y Residuos con Bifenilos policlorados
(PCBs), para lograr su construcción a satisfacción del contratante conforme a los diseños y planos
elaborados, mediante la aplicación de las mejores prácticas de construcción, y que sean construidas
correctamente por el Contratista, para este propósito dentro del tiempo estipulado.
La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) invita a los consultores elegibles a expresar su interés
en prestar los servicios solicitados. Los consultores interesados deberán proporcionar información que
indique que están calificados para suministrar los servicios. Los criterios para la selección de la los
consultores son los siguientes: Arquitecto o Ingeniero colegiado, preferiblemente con estudios de
especialización. Experiencia mínima de 10 años, Experiencia en supervisión de obras financiadas con Fondos
de Organismos Internacionales.
Los consultores serán seleccionados conforme a los procedimientos indicados en el folleto del Banco
Mundial titulado Normas: Selección y Contratación de Consultores por Prestatarios del Banco
Mundial, 2004 Versión revisada 2006.
Los consultores interesados pueden obtener más información en la dirección indicada al final de este
Anuncio, durante horas hábiles.
Las expresiones de interés deberán ser recibidas por escrito en la dirección indicada a continuación
(personalmente, por correo, o por correo electrónico), a más tardar el 05 de mayo de 2014.
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